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PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Aprendemos las respuestas a lo que Dios ha hecho por nosotros sólo en la 
___________. 

2.  Las dos enseñanzas principales de las Escrituras son la _______ y el 
_______________. 

3.  La _______ nos muestra nuestros pecados y el ____________ nos muestra 
al Salvador. 

4.  Las Escrituras son la Palabra de ____________ y no de los hombres. 

5.  La ___________ de Dios es su amor inmerecido por nosotros. 

6.  Dios muestra su gran amor por nosotros por medio de su Hijo 
_____________. 

7.  Nuestra más grande necesidad es el ____________ de nuestros pecados. 

8.  Jesús fue castigado por nuestros pecados cuando ___________ en la cruz. 

9.  Pablo le dijo al carcelero: “____________ en el Señor Jesús, y obtendrás la 
salvación”. 

10. Los medios de gracia son el evangelio en la _____________ de Dios y los 
_______________. 

 
 

PARA REFLEXIONAR 
 
La iglesia luterana confesional basa sus enseñanzas sólo en lo que nos enseñan las 
Escrituras y no en lo que piensan los hombres. La Biblia es el mensaje de Dios que 
nos muestra el camino al cielo por medio de la fe en Jesús como nuestro Salvador. 
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Algunos piensan que pueden estar bien con Dios haciendo buenas obras o 
guardando los mandamientos de Dios, pero las Escrituras nos enseñan que somos 
salvos sólo por la gracia de Dios. La gracia de Dios es el amor inmerecido que él 
tiene para con los pecadores. Dios mostró su amor por nosotros enviando a su 
único Hijo, Jesús, para llevar una vida perfecta en nuestro lugar y para morir en la 
cruz como castigo por nuestros pecados.  
 
Las Escrituras nos enseñan que somos salvos sólo por la fe en Jesucristo. Es la 
obra del Espíritu Santo llevarnos a la fe en Jesús. El Espíritu Santo lo hace por 
medio del evangelio que se encuentra en la Palabra de Dios y en los Sacramentos 
del Bautismo y la Santa Cena. 
 
Somos salvos sólo por las Escrituras, sólo por la gracia de Dios y sólo por la fe. 
Esas son las doctrinas más básicas e importantes que Dios nos enseña en la Biblia 
y es lo que creemos y enseñamos como luteranos. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 
1. Evalúe la siguiente declaración. “La gracia, si no es completamente gratis, deja 

de ser gracia.” 
 
 
2. En la iglesia luterana se habla de las tres “solas”, es decir, que somos salvos 

solamente por la gracia, solamente por la fe y solamente por las Escrituras. 
¿Cuál de esas tres “solas” es la más importante? ¿Por qué?  

 
 

TAREA 
 
Antes de la siguiente clase, usted puede investigar más sobre lo que enseña la 
iglesia luterana en www.cristopalabradevida.com y 
www.iglesialuteranacristo.com. Para un conocimiento más a fondo, usted 
también puede conseguir una copia del Libro de Concordia que contiene las 
confesiones históricas de la iglesia luterana confesional.  

http://www.cristopalabradevida.com/
http://www.iglesialuteranacristo.com/
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RESPUESTAS A PREGUNTAS DE REPASO 
 

1.  Aprendemos las respuestas a lo que Dios ha hecho por nosotros sólo en la BIBLIA. 
 
2.  Las dos enseñanzas principales de las Escrituras son la LEY y el EVANGELIO. 
 
3.  La LEY nos muestra nuestros pecados y el EVANGELIO nos muestra al Salvador. 
 
4.  Las Escrituras son la Palabra de DIOS y no de los hombres. 
 
5.  La GRACIA de Dios es su amor inmerecido por nosotros. 
 
6.  Dios muestra su gran amor por nosotros por medio de su Hijo JESÚS. 
 
7.  Nuestra más grande necesidad es el PERDÓN de nuestros pecados. 
 
8.  Jesús fue castigado por nuestros pecados cuando MURIÓ en la cruz. 
 
9.  Pablo le dijo al carcelero: “CREE en el Señor Jesús, y obtendrás la salvación”. 
 
10. Los medios de gracia son el evangelio en la PALABRA de Dios y los SACRAMENTOS. 
 
 

PONIENDO EN PRÁCTICA LA LECCIÓN  
 

1. Evalúe la siguiente declaración. “La gracia, si no es completamente gratis, deja de ser 
gracia.” 

 
Esa declaración fue hecha por San Agustín. La gracia es el amor (o favor) inmerecido de Dios. La 
palabra “gracia” viene de la misma etimología de la palabra “gratis”. Es el amor regalado. Si 
uno tiene que pagar o ganar un regalo, deja de ser un regalo. Dios nos ama a pesar de nuestros 
pecados y fallas. Dios nos salva no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que hizo Jesús en 
nuestro lugar (Efesios 2:8,9; Romanos 6:23). La salvación es un regalo. Cuando tratamos de 
tomar crédito diciendo que nosotros hemos hecho algo para ganar el favor o pagar una parte 
del precio del cielo, es como tratar de pagar a una persona por un regalo que te dio. Dios nos 
ama y nos salva sin esperar ningún pago de nosotros. Lo que hacemos en nuestra vida cristiana, 
lo hacemos para agradecerle ese regalo. 
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2. En la iglesia luterana se habla de las tres “solas”, es decir, que somos salvos solamente por 

la gracia, solamente por la fe y solamente por las Escrituras. ¿Cuál de esas tres “solas” es la 
más importante? ¿Por qué? 

 
Las respuestas pueden variar. Realmente ninguna es más importante que otra. El punto de esta 
pregunta es para destacar la importancia de cada una. Somos salvos solamente por la fe y no 
por nuestras obras. Somos salvos solamente por la gracia sin ningún mérito de nuestra parte. 
Somos salvos solamente por las Escrituras y no por tradiciones y nuevas doctrinas introducidas 
por la iglesia. 
 
 

TAREA 
 

Antes de la siguiente clase, usted puede investigar más sobre lo que enseña la iglesia luterana 
en www.cristopalabradevida.com y www.iglesialuteranacristo.com. Para un conocimiento más 
a fondo, usted también puede conseguir una copia del Libro de Concordia que contiene las 
confesiones históricas de la iglesia luterana confesional. 

http://www.cristopalabradevida.com/
http://www.iglesialuteranacristo.com/

